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Aeropuertos
Miguel Alvarado

Ella no llegó a la hora acordada.
Tampoco después.
No respondió los mensajes y a las 12 y media de la noche se descargaba 
el celular.
Su vuelo no existía.
No hubo Nueva York, ni siquiera Newark
Niuwark, corrigieron los maleteros del aeropuerto Benito Juárez, en la 
Terminal Uno.
Nadie supo nada en los mostradores
sólo el cierre del dólar y el precio del quetzal
consideración migrante de pena ajena
universo donde el Ché empuja un carrito de maletas y
Justin Bieber besa a una chica en la tienda de artesanías.
 

Yo, la divisa en todas sus formas, el dime que muere
todavía no entraba en pánico y los cigarros sabían
a un aliento de viajero, a los niños y sus vasos de leche.
Aquí Munich, recibido por una avanzada de Volkswagen.
Allá, no sé, altos rubios abrazados de mujeres tan grandes
como la entrada del 7-Eleven, giratorias y cristalinas
o japoneses reverenciando guardaespaldas.
 

En México, a las nueve y media los pasos a desnivel se inundaron y también 
los pasillos.
Se ahogó el cuadrante norte, donde neblinaba el avión, según el mapa de 
rutas.
Usted está aquí.
Todos los países caben por esa puerta.
Y Nueva York viene retrasado.

II

“¿Tienes hambre y poco tiempo?”, dice la publicidad del Wings
y militarmente uniforma la importancia de los que entran.

 
La pared ondula inacabada en busca de orillas.
De un lado la casa de cambio, del otro las cortinas cerradas, la sensación
de algo interrumpido, que no sucede aunque ya está en marcha.  
Alguien dibujó un corazón con las uñas y una flecha traspasa una letra, 
blandamente.
La permanencia hasta el fin, la sexta letra del abecedario  
la vida que se levanta con esas olas.
 

Si no sirven pronto, la comida es gratis en el Wings.  
No eres el pan, pero tengo tantas ganas de morderte.
 

III

Se detiene la sangre, el conteo de muertos, reales o figurados.
Las historias encuentran su punto al final y el dibujo que traigo
es un corazón tocado por una paloma.
En el medio metro que me toca no hay nada
sólo el reflejo del aire, los zapatos rotos desde Xochicuautla.

Ella se trae a sí misma, al retrato de ella que son sus hijos.
Esto es América: la mujer amada sentada en un aeropuerto, con dos niños 
junto a ella.
 
IV

John Rzeznik canta en la tele que sólo quiere saber quién es
y yo tengo 400 dólares en la bolsa.
Los odio. Odio los aeropuertos, las iglesias, ay
el transporte público de capital privado
y las flores de papel
los aviones que en la distancia despegan libélulas, alambicados.
 
Antes no tenía miedo.
O no me daba cuenta.
 
Ella es así y van a Colombia pero aquí están, en alguna parte.
Tienen cabellos revueltos como el mar picado, no sé si salobre.
 
cuz I know that you feel me somehow
you’re the closest to heaven that I’ll ever be
and I don’t want to go home right now
 
Dime que estás, que no es un desierto lo que me traga.

V

Un hombre habla de Lázaro Cárdenas y dice
que en Kenia el rugido del león espantoso.
Muestra su mapa amarillo con las carreteras marcadas.
Ha estado en medio mundo y le gustan los aeropuertos.
Dice: me gusta ver, atestiguar el tránsito.
 

Al rato iré a Ecatepec.

Veré cadáveres y de regreso mediré la pobreza desde los
los ojos revueltos, sin respeto por nada ni por nadie.
Tomaré fotos con la mano izquierda, cuidando juguetes y grabados,
El ex voto que debía amanecer en Bogotá.

Por el pasillo vienen ellos.
Se acercan mirando, diciéndome adiós.
“No, no es cierto”, dice el viejo que ha vuelto de África y ahora sorbe una sopa.
No, no es cierto.

(*Fragmento)

En Tecomatepec, comunidad de Ixtapan de la Sal, organizaciones civiles y sindicales se reunieron para formar un frente que exigirá la aplicación de la justicia y los 
procedimientos civiles de las instancias gubernamentales de los tres niveles de gobierno. Allí, además, se defenderá a quienes hayan sufrido atropellos judiciales.
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Mauricio Maldonado/ UNAM/ cultura.unam.mx/

* Es indiscutible que cada mexicano atesora ideas 
contradictorias. Por un lado, amamos y recibimos a los 
extranjeros con brazos abiertos; por otro lado, sospe-
chamos de ellos y los despreciamos.

El sonido de una locomotora acorrala 
las paredes del recinto. Sentados en 
pequeños bancos, seis individuos 
leen algún libro desconocido; están 
absortos en su contenido. Un hombre 
se levanta. Asistido por un ayudante 
innombrado, sufre una metamorfosis; 

se transforma en el primer extranjero naturalizado en 
México: Alexander von Humboldt. Un dato histórico 
irrelevante para la mayoría de los mexicanos. Una 
pregunta vital para el examen de naturalización de 
extranjeros en nuestro país.

Como ciudadanos de nacimiento de la República 
Mexicana, ¿qué tan conscientes somos del 
significado de ser mexicano? ¿Consiste en ser 
propietario de una identificación? ¿Es un cúmulo de 
memorias asidas a un lugar y tiempo determinados? 
¿Se es mexicano por tener una lengua y cultura 
en común? Para David Psalmon y Ernesto Anaya, 
director y dramaturgo de Humboldt. México para los 
mexicanos, la respuesta es paradójica y sencilla a la 
vez y se relaciona con la figura paterna.

No existe concepto más férreo en la mente de los 
seres humanos que el de la madre. La madre 
biológica; la madre-sustento; la madre-amor; la 
madre-cobijo. En términos históricos, la madre se 
podría transformar en un espacio en el que forjamos 
nuestra más profunda identidad. Aquel sitio donde 
se fundamentan nuestras memorias más vívidas y 
duraderas, sea la casa donde nos criamos, la calle 

donde jugamos, o el barrio o colonia donde crecimos. 
En la Microhistoria, subdisciplina de la Historia, esta 
noción se conoce como “Matria”.

Sin embargo, emerge una oposición reveladora en 
nuestras vidas: el padre. Culturalmente se otorga al 
padre el rol de protector, proveedor y estabilizador. 
Para Sigmund Freud, el papá es el elemento 
diferenciador en la familia. Ofrece seguridad física 
y psíquica a los infantes; les concede un espacio y 
perspectiva alternativas. Un padre reta a sus niños; 
los regaña; los educa; los mantiene; los forja. La 
Historia comprende este principio como “Patria”. Es 
así que para seis extranjeros, México representa 
una respuesta maravillosa a la frágil figura del padre, 
elemento omnipresente en la idiosincrasia mexicana. 
Una nueva patria para sujetos incomprendidos en su 
país natal.

Un brasileño escapa a México para perseguir al padre 
alterno: el amor; una rumana intenta encontrar al 
padre ausente; una japonesa esquiva la memoria del 
padre-traición; un francés honra a su padre-pureza; 
una chilena se desliza de las memorias del padre-
vacío; un alemán busca construir al padre-memoria. 
Una enseñanza de extranjeros para nosotros, los 
mexicanos.

Es indiscutible que cada mexicano atesora ideas 
contradictorias. Por un lado, amamos y recibimos a 
los extranjeros con brazos abiertos; por otro lado, 
sospechamos de ellos y los despreciamos. En un 

país donde reina el absurdo; donde la inocencia y la 
perversión son el pan de cada día; donde la riqueza 
y la pobreza comparten un mismo espacio; donde 
imperan la risa y las lágrimas… ¿cómo no dejarse 
seducir?

¿Por qué Humboldt? Porque fue el gran naturalista 
extranjero. Aquel no-mexicano que como estos 
seis individuos, se dejó seducir por el prodigio de 
la incoherencia mexicana. Un pretexto histórico 
para intentar explicar por qué ser mexicano va más 
allá de un examen de naturalización o una invisible 
sensación de inclusión. ¿Ser mexicano es tener un 
corazón flamígero? ¿Es reírse del absurdo de una 
política ajena al país que gobierna? ¿Es deglutir con 
estoicismo al padre que ama, protege, desprecia y 
condena en igual proporción?

Humboldt. México para los mexicanos es una obra 
con una desconcertante dosis de sinceridad. Insinúa 
ideas muy delicadas que tienen los extranjeros sobre 
los mexicanos, eternos ciudadanos sensibles de la 
verdad de nuestras costumbres e ideales arraigados.

La puesta en escena se presenta 
actualmente en el Teatro Santa Catarina y 
cuenta con las actuaciones de Irene Akiko, 
Gutemberg Brito Patatiba, Adriana Butoi, 
Alexander Holtmann, Carla Jara Drago, 
Jorge Maldonado y David Psalmon. Se 
presenta hasta el 5 de julio. www.cultura.
unam.mx
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Simulacro de sortilegios
* Este libro representa una entrega a la poesía, pero al concebirla siempre 

como palabra enunciada, se preocupa por construir, de manera igualmente 
silenciosa, la figura de un poeta que reflexiona sobre el sentido de la 

escritura y cuyos pensamientos y palabras están implicados en espacio y 
tiempo: entre las páginas, Emilio Westphalen con los ojos abiertos.

María Luisa Manero Serna

El poema puede ser la forma más obsesiva de un 
impulso; un impulso en el que se escarba con 
insistencia – autor y lectores pueden cavar por 

igual –  aunque la fuerza que le dio origen se haya 
alejado o transformado. En los primeros escritos de 
Emilio Adolfo Westphalen, esta obsesión se ve patente 
en sus reiteraciones; la palabra se repite, se repite y 
se transforma en cada enunciación, lo cual resalta la 
limitación del lenguaje y la realidad tan terrible como 
fértil de la finitud de sus signos. El poeta nos recuerda 
entonces que la repetición es ineludible, y que sobre ésta 
se construye el sentido. Esta noción se puede extender a 
la cultura. Un signo, una obra de arte, un discurso, existen 
en su repetición y a partir de ésta se vuelven plenos, es 
decir, el significado es completado por las condiciones en 
que se manifiestan. Si esto lo trasladamos a la literatura, 
¿no será que la lectura, la crítica, la edición y la difusión, 
distintas formas en que se actualiza la obra, sostienen 
su existencia y su integridad? Simulacro de sortilegios 
es una antología construida en eco; nos remite a una de 
igual nombre publicada dos años antes en Madrid (a la 
cual se le hicieron cambios y extensiones para la edición 
mexicana), y ambas remiten a una más antigua, Bajo 
zarpas de la quimera, realizada en vida del autor. Con la 
Advertencia de Westphalen como elemento de encuentro 
entre las tres, éstas forman parte de la reiteración vital 
de la obra poética, cuya lectura en contextos distintos 
asegura su plenitud.

La antología incluye poemas de todas las obras de 
Westphalen, lo cual nos permite percibir la pluralidad 
contenida en el punto de unión representado por el 
hombre mismo. En su etapa temprana, en la que se 
identificó de manera más inmediata con los movimientos 
de vanguardia, nos encontramos con un lenguaje 
umbrátil, que deja advertir lo objetual, lo emocional 
o lo sensible tan sólo a través de indicios. Es en este 
momento que destaca su estilo reiterativo, el cual está 
inserto en una desarticulación de la gramática; esto va 
conformando una suerte de prelenguaje vinculado con la 
imagen abstracta.

 

            (...)

            El mar

            Cuántas barcas poemas

            Las olas dicen amor

            La niebla otra vez otra barca

            Los remos el amor no se mueve

            Sabe cerrar los ojos dormir el aire no los ojos

            La ola alcanza los ojos

            Duermen junto al río la cabellera

            Sin peligro de naufragio en los ojos

            Calma tardanza el cielo

            O los ojos

            Fuego fuego fuego fuego

            En el cielo cielo fuego cielo

            Cómo rueda el silencio

            (...)

 

En estas obras de juventud, construye poemas cuya 
exuberancia deja entrever huellas del misterio permanente 
de lo inefable. Posteriormente, sus textos cobran fuerza 
como unidades sonoras, en las cuales las afinidades o 
disimilitudes fónicas sirven como puntos de imantación 
que generan nuevas relaciones entre palabras. En sus 
últimos poemarios, resaltan las frases incompletas, los 
vacíos; se reduce la referencialidad directa a lo sensible, 
y nos encontramos con escritos que reflexionan sobre la 
apropiación de ese universo de percepciones a través 
de la aprehensión del concepto, la forma, el movimiento. 
Hay así una idea de reelaboración de lo externo a 
partir de procesos de extrañamiento, de cambios en la 
focalización, de redefinición y cuestionamiento.

 

            Al revés del vestido invisible del rey de la historieta 
la Poesía es la tela visible – (o más bien             audible) 
desprovista de consistencia alguna (rayo que marca y 
subraya el vacío).

 

Cabe preguntarse si hay algo que enlaza la totalidad de 
la obra de Westphalen. Probablemente una ambigüedad 
fina entre la armonía y la catástrofe, entre la belleza y 
la podredumbre; una actitud de sorpresa frente a la 
palabra y una necesidad vital de articularla, frente a una 
conciencia de que el lenguaje no permite revelaciones.

Simulacro de sortilegios es una antología que muestra 
un especial interés en la configuración de la figura de 
autor; al incluir la Advertencia de Westphalen, deja que 
sea él mismo quien enmarque los poemas con la voz, 
y tiende un puente comunicante entre el escritor que 
reflexiona sobre su obra en retrospectiva, y un lector que 
reflexiona, desde otro momento y lugar, sobre este acto 
de retrospección. Se forman así dos tiempos ajenos a las 
ediciones iniciales. Hay un tercer plano que se abre con 
la inclusión de los epígrafes con los que se introdujeron 
originalmente sus poemarios: la autorreflexión del 
poeta en la inmediatez de la publicación. A través de 
éstos, podemos ver con qué manifestaciones poéticas 
buscaba establecer comunicación, qué conceptos podía 
considerar pertinentes para acercarnos a su trabajo, y 
por lo tanto, cuáles eran las líneas de interpretación que 
buscaba abrir para su propia poesía.

En Porciones de sueños para mitigar avernos, se nos 
muestran fragmentos de un mar inconmensurable, y 
parecería que el escritor se entrega a él y a la persona 
amada, y es derrotado por la inmensidad de ambos:

 

            (...) De la red o guirnalda tendida te escapas para 
invadirlo todo –fuera y dentro–  mar que               deglute 
red barca e iluso que quiso pescar la inhallable perla.

 

            (El derrotado poeta –perenne en tu gloria–  te exalta 
súbdito orgulloso que le permitieras tu             presencia).

 

Sin embargo, en la lectura de los poemas en su 
conjunto, nos damos cuenta de que la entrega a este 
mar vastísimo y externo oculta la construcción de un 
mar interior, nunca dicho aunque tal vez más profundo 
por ser múltiple. De manera similar, este libro representa 
una entrega a la poesía, pero al concebirla siempre como 
palabra enunciada, se preocupa por construir, de manera 
igualmente silenciosa, la figura de un poeta que reflexiona 
sobre el sentido de la escritura y cuyos pensamientos y 
palabras están implicados en espacio y tiempo: entre las 
páginas, Emilio Westphalen con los ojos abiertos.

 

* Simulacro de sortilegios.
Antología poética
Emilio Adolfo Westphalen, Conaculta, México, 2011.
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* Con su libro más reciente, Juego de Solitarios (Ediciones Sin Nombre, 2014), 
María García Velasco se adhiere a la cepa de estas pulsiones cuyos reveses 

demandan pericia por parte de quien pretenda injertarse en ella.

Rodrigo Flores Herrasti/ UNAM/ periodicodepoesia.unam.mx

El desarrollo moderno de la poesía erótica 
mexicana permite, por fortuna, dar cuenta de 
ella a través de distintos relatos en lugar de 
una sola historia. En ensayos separados, Elsa 

Cross y Evodio Escalante enfocan su pensamiento 
literario en reflexionar sobre los márgenes de una 
peculiar deriva de nuestra lírica amorosa: aquella 
en cuya habla resuenan los síntomas de una culpa 
profunda misma que, por obra de la expresión 
poética, sufre un proceso de transvaloración. Como 
consecuencia del viraje, el flagelo se torna agente 
erótico. Mientras Elsa Cross explora estos vectores 
en la obra de Concha Urquiza y del padre Placencia, 
Escalante rastrea en la obra de Los Contemporáneos 
cómo lo prohibido se re-significa a fin de encriptar una 
pasión homosexual.

Con su libro más reciente, Juego de Solitarios 
(Ediciones Sin Nombre, 2014), María García 
Velasco se adhiere a la cepa de estas pulsiones 
cuyos reveses demandan pericia por parte de quien 
pretenda injertarse en ella. García Velasco sale airosa 
pues sabe torcer los lugares comunes aun cuando, 
eventualmente, se sirva de algunos de ellos. Si bien 
al poemario erótico, en general, le conciernen motivos 
tan usuales como la ausencia, la unión imposible o el 
abandono (todos ellos presentes en este libro), María 
García Velasco encuentra el modo de ponerlos en 
vilo, siempre en pos de una dinámica y no sólo de un 
concepto. El título ofrece la clave: Juego de Solitarios 
explora la puesta en acción, el montaje del ‘juego’ al 
que todo erotismo orilla: “El escenario es cincel, mano 
adiestrada”, acota el impulso por devastar incluso si la 
cantera es un tinglado sin  ejecutantes. Dicho impulso 
será constante en toda la obra.

Los préstamos teatrales no son gratuitos dado que 
Juego de Solitarios echa mano de ellos. Allende 
lo formal, comparte con la dramaturgia y con la 
narrativa el punto de apoyo sin el cual ninguna fábula 
construiría su tensión: la necesidad de que alguien 
cometa un acto. Cierto que esto suena a perogrullada, 
pero adquiere otro cariz cuando se piensa desde la 
orilla del deseo: es consabido que al ansia poco le 
importa ser satisfecha. Tan es así que la inquietud 
no sólo sobrevive a la inacción, sino que la cataliza, 
la convierte en magneto. En cierto modo, Juego de 
Solitarios hace de la función su tema. Mejor aún: de la 
urgencia de función y de acontecimiento. El apremio, 
entonces,  alista la mínima esquina del cuerpo ya sea 
para recibir o para derramar: “Extraño tu olor a tierra 
baldía. / Y alzo un brazo para que explores en mi axila, 

/ para vaciarme simplemente por instinto”.

Con afortunado desconcierto, Juego de Solitarios 
despliega el núcleo de la paradoja erótica: a saber, 
que toda unión se funda para lanzarse a un vacío 
que la despedace. Tras ese afán, su lectura filtra 
en el ánimo una carrera de humores concurrentes 
los cuáles, no obstante sus signos opuestos, 
se condicionan entre sí. El hambre de amparo, 
entonces, no puede disociarse de una necesidad 
coercitiva; menos aun del desaparecer: “Tan propia 
es la renuncia / el domicilio / rehúsas a gravitar en 
este cuerpo / a caer en lo profundo de su sueño […]”. 
Las contrariedades derivan de una misma razón: 
para Juego de Solitarios, el placer que resulta de la 
obstrucción es un brote original, un centro neurálgico 
a priori, y no una mera anomalía o compensación: “El 
dolor es una eyaculación primigenia, / esta casa”, se 
nos dice dejando en claro que cuanto emerge de la 
primer morada, del hogar más íntimo y perene, punza 
tenaz y con ambivalencia.

Juego de Solitarios se guía por la conjetura. La 
sospecha conduce un habla que gusta camuflarse en 
amplificaciones. Mas el lenguaje vasto, cargado de 
fantasías y simulacros, pierde su efecto encantador 
sobre la conciencia: “No existen gatos, dragones. 
/  no existe quien calle, / quien imagine esta herida, 
/ este corazón extraviado, / este ritual de palabras 
/ negándose al cuerpo”. Se ensambla, entonces, 
un nuevo terreno donde “la palabra será el cuerpo 
de la añoranza”. Sin embargo, al evocar con este 
organismo, la sintaxis se atomiza y sufre fracturas, 
y la misma retórica que conglomera toda esa fauna 
convoca también un anhelo atropellado. Entre los 
frecuentes encabalgamientos, enumeraciones o  
yuxtaposiciones nominales se construye el correlato 
de un deseo incompleto.

No podría ser distinto. Dado que el erotismo se 
levanta sobre la destrucción de la estructura del ser 
cerrado (Bataille), los solitarios de este juego ceden su 
entereza en pos de una alteridad puesta en abismo: 
el ego de la voz lírica se cimienta al suponerse como 
aquello que el otro cree de ella. Pero la contraparte no 
devuelve nada y comienza la zozobra del amor propio: 
“Aún / el espejo dibuja el mismo rostro, / la campana 
tañe el mismo nombre, / la sombra raspa la misma 
melancolía”. En la distancia que, con frecuencia, 
esta voz toma de sí, resuena algún eco de los bucles 
metaliterarios llevados con mejor fortuna por otros 
géneros. Mas el recurso no se siente impostado pues 

no aparece en la forma usual de cajas chinas que 
suplen o se coordinan con las poleas de una trama. 
Aquí se enclava como una conciencia cuya identidad 
la atribuye a la elucubración de la indiferencia.

En suma, Juego de Solitarios da cuenta de la invasión 
erótica que se sigue de conjeturas tan esenciales 
como desorbitadas, empujadas hasta el delirio, pero 
afinadas por el diseño atinado de un verso donde 
lo simbólico suple lo musical. María García Velasco 
demuestra el cabal oficio de su armería que va desde 
la sinestesia vibrante y anómala -pues enrama lo 
sensorial con lo psicológico-, hasta sutilezas de 
enunciación que son de agradecerse al no agotar el 
lenguaje en la mera acumulación de referentes. Da 
especial cuenta de ello la cuarta y última parte del libro 
donde lo agreste de los otros apartados se adereza 
con un tamiz peculiar: los poemas aquí son, casi 
todos, apóstrofes subrepticiamente atravesados por la 
sevicia: “Esta noche no llorarás. / Los escarabajos lo 
harán por ti. / Tú continuarás sentada frente al espejo. 
/  No cabe duda que la locura es un camposanto.” 
Saldar cuentas con la oquedad, apostar por un 
remanso que provenga del desengaño parecieran 
motivar este “Otro cuento de hadas”. No logra nada de 
eso. El tono desapasionado zanja un conducto para la 
saña y evoca, puntualmente, al idioma de la pasivo-
agresión y al sadismo del condescendiente. Si bien 
permea el diálogo, persiste la inquisición adosada a 
una buena dosis de menosprecio. La mayéutica, así, 
decae en cotilla que masculla un tribunal de verdugos. 
“Otro cuento de hadas” es un encuentro mórbido 
donde la anácrisis despiadada suple al coito.

Juego de Solitarios dista de arrebatos chabacanos o 
de pantomimas de furor. Sus miras son muy distintas: 
escudriñar los efectos de la carencia apropiada por 
el placer, del deseo persiguiendo desarraigos. María 
García Velasco pone de relieve que, antes que un 
cuerpo, todo erotismo demanda una desaparición 
pues no existe actividad erótica sin la guía de algo 
que haga falta.

 

* María García Velasco
Juego de Solitarios
CONACULTA/Ediciones
Sin Nombre
México, 2014.



El “Eco” 
del papa Francisco I

José Francisco Puello-Socarrás/ La Haine

En el debate generado con ocasión de la 
última encíclica de Francisco I, Laudato Si, 
hay que empezar por establecer una premisa 
fundamental para interpretar el discurso papal: 
la ideología histórica (más reciente) y actual del 
Vaticano es el neoliberalismo.

La afirmación podría parecer exagerada para algunos fieles 
o, simplemente, un atrevimiento imperdonable. Para una 
camada de infieles conversos, hoy nuevos simpatizantes de 
Bergoglio, en especial varios referentes nuestramericanos 
del llamado eco-socialismo quienes han celebrado la carta 
papal bautizándola con asombrosa celeridad como: La 
Eco-encíclica (¿la encíclica del ecologismo?), la sentencia 
anterior podría ser considerada entonces una blasfemia.

Las confusiones que genera este acontecimiento, lejos 
de ser casuales, son causales e inducidas. Por lo tanto, 
merecen ser interpeladas. De otro modo, se pasarían por 
alto hechos fundamentales del sistema en cual actualmente 
vivimos: el capitalismo neoliberal, una época que antes que 
desvanecerse en la historia, desafortunadamente hoy por 
hoy se profundiza y se consolida gracias a las operaciones 
de alienación ideológica (el ocultamiento sistemático de las 
contradicciones) agenciadas por las élites globales, entre 
ellas El Vaticano.

 

¿Francisco I anti-capitalista? ¿anti-neoliberal?

 

Desde su asunción como Pontífice, el discurso vaticano 
ha venido lanzando diferentes diatribas “críticas” contra el 
sistema capitalista. Varios sectores conservadores dentro 
y fuera de la Iglesia Católica, como por ejemplo The 
Economist, han sugerido tildar a Francisco I de “comunista”. 
Otros menos aventurados matizan ese mote ubicando al 
Vicario de Cristo (omitiendo el lugar humano, demasiado 
humano – decía Nietzsche - que ocupa Francisco I en tanto 
primera figura de un Estado, El Vaticano, con todo lo que 
eso implica) como el Papa anti-capitalista o, por lo menos, 
anti-neoliberal. Más recientemente, lo mencionábamos al 
iniciar este escrito, como el (primer) ECO-Papa.

Pero si se analiza cuidadosamente y con mayor detalle 
el discurso y, sobre todo qué personifica política y 
económicamente Francisco I, las alusiones anteriores 
quedan por completo desmentidas. Peor aún. Las 
referencias empíricas que configuran el discurso papal 
permiten pensar que la pretensión en Laudato Si resulta 
ser todo lo contrario: la redención del capitalismo hoy 
realmente existente (el neoliberalismo) el cual -nunca hay 
que dejarlo de lado- se encuentra en medio de una de las 
crisis más espectaculares de su historia, entre ellas y muy 
significativamente, en su dimensión ideológica.

Eso sí, hay que advertir que se trata de la redención 
del capitalismo aunque en una nueva versión, más 
puntualmente: un neoliberalismo de nuevo cuño. ¿Qué 
significa esto?

 

El Papa neoliberal

 

Entre las diferentes corrientes de pensamiento que 
conforman el neoliberalismo, una de ellas de origen alemán, 
el ordoliberalismo (ORDO) resulta ser una fuente clave e 
insoslayable para entender qué clase de neoliberalismo 
defiende El Vaticano en general y Francisco I en particular.

El neoliberalismo alemán se caracteriza por ser crítico del 
liberalismo del laissez-faire tanto en su versión clásica 
como en su manifestación contemporánea. De Eucken 
a Müller-Armack, esta corriente neoliberal ha combatido 
taxativamente la idea según la cual la sociedad funcionaría 
armónica y perfectamente gracias a los automatismos de 
mercado.

La “crítica” que realiza el neoliberalismo alemán no implica 
abandonar la idea neoliberal de que el mercado sea 
primordial para la producción de la sociedad; sin embargo, 
sus posturas están lejos de avalar la supuesta omnipotencia 
de las lógicas de mercado (no así su omnipresencia).

El neoliberalismo alemán no considera que el mercado 

lo resuelva todo. Antes bien, acepta que es imperfecto e, 
incluso, señala que la exagerada libertad (el libertinaje) 
de los mercados es simplemente dañina e indeseable, 
especialmente, por las implicaciones “sociales” negativas 
(p.e. descomposición social) las cuales podrían suponer 
arriesgar la continuidad del sistema capitalista como un 
todo.

El neoliberalismo alemán está convencido entonces que 
las lógicas (y contradicciones) del mercado deben ser 
selectivamente “reguladas” (y “corregidas”) por el Estado. 
Al mismo tiempo previene que el mercado, para que sea 
auténticamente “libre” (evitando el libertinaje), nunca debe 
ser intervenido ni dirigido (v.gr. planificado), situaciones que 
no deben confundirse con la propensión neoliberal presente 
en este tipo de neoliberalismo hacia la regulación estatal.

Así las cosas, la variante alemana es un tipo de 
neoliberalismo que no resulta fundamentalista ni defiende 
dogmáticamente la idea de mercado. Esta diferencia 
resulta crucial a la hora de distinguirlo del neoliberalismo 
anglosajón y norteamericano, posturas hegemónicas 
consideradas “extremistas”, pero que aun así prevalecieron 
durante la era del capitalismo neoliberal en el siglo XX.

El neoliberalismo alemán se propone construir lo que 
(auto)denomina una Economía Social de Mercado (ESM). 
A pesar que los adjetivos aquí pueden distorsionar el 
sentido de esta expresión, esta tentativa tiene menos de 
social y más de mercado. La ESM pretende “reconciliar” 
la libertad de mercado con los problemas sociales que 
las lógicas mercantiles mismas generan. El lema “Estado 
fuerte, economía libre” sintetiza cabalmente la impronta 
alemana de este tipo de neoliberalismo y, a diferencia 
del neoliberalismo angloamericano el cual promociona la 
inacción estatal/gubernamental y la desregulación, en la 
ESM el Estado se encargaría de garantizar (vía “regulación”) 
el funcionamiento del libre mercado corrigiendo sus fallos 
mediante medidas “sociales”.

Con base en lo anterior se ha intentado establecer una 
diferencia (insustancial y extraña, en todo caso) entre la 
Economía de Mercado, por un lado y la Economía Social 
de Mercado, por el otro. Didácticamente, esta diferencia 
se podría ilustrar mejor a través de la distinción entre un 



* La Ecología Social de Mercado busca movilizar las fuerzas 
emprendedoras que son intrínsecas a la economía de mercado para 
encontrar soluciones óptimas a los problemas del medioambiente. 
La competencia como un incentivo para romper el nuevo escenario 
podría ser usada para asegurar los objetivos de la política ambiental. 
El objetivo de la política es doble: asegurar la efectividad probada 
de los mercados para superar la escasez y proteger mejor los 
recursos limitados del medioambiente, de la naturaleza u otros. Las 
actividades económicas ambientalmente aceptables deben ser 
también económicamente valoradas.

neoliberalismo salvaje y un neoliberalismo del buen salvaje 
(es decir, con algo de “inclusión social”); ambos, al fin y al 
cabo, neoliberalismos.

Desde la época de Juan XXIII y hasta el día de hoy con 
Francisco I, pasando por Pablo VI (Populorum Progressio) 
Juan Pablo II (Centesimus annus) y muy especialmente 
con la impronta del papa teutón Benedicto XVI (Caritas 
in veritate), la Escuela Social de Mercado - es decir, la 
doctrina neoliberal alemana - se ha constituido como 
el referente ideológico de El Vaticano, económica y 
políticamente hablando.

Las afinidades entre la ESM y la Doctrina de la Iglesia 
Católica son indudables y se pueden identificar 
textualmente, sin ambages ni ambigüedades, en las 
encíclicas. Sobre esta relación, bastaría recordar las 
palabras de W. Röpke, una de las figuras más prominentes 
del neoliberalismo en general y del alemán en particular, y 
quien acuñara por primera vez el término “neoliberalismo” 
en la década de 1930s para (auto)identificar a ese 
movimiento económico, político e intelectual, cuando 
con ocasión de la encíclica Mater et Magistra (1961), 
subrayaba “el estrecho parentesco entre los lineamientos 
que entrega la encíclica y el mundo ideal que proponen los 
‘neoliberales’”.

Como una manera de fortalecer las afinidades entre 
el neoliberalismo de la Economía Social de Mercado 
y la Doctrina Católica, más recientemente, el cardenal 
Reinhard Marx, asesor económico y mano derecha de 
Francisco I (antes de Benedicto XVI) en la Santa Sede, 
uno de los más acérrimos protectores de la hermenéutica 
vaticana, ha venido insistiendo sobre una extraña 
distinción, la cual resulta esclarecedora para entender el 
verdadero contenido de los mensajes de Francisco I.

En una entrevista titulada: “Distinguiendo el Capitalismo 
de la Economía de mercado, importante cardenal defiende 
los comentarios económicos del Papa”, Reinhard Marx 
despejó la bizarra pero privativa diferencia que realiza el 
discurso vaticano entre el capitalismo (financiero), por un 
lado y la economía (social) de mercado, por el otro. Allí 
aclaró que “(…) el llamado a pensar más allá del capitalismo 
no es una lucha contra la economía de mercado… pensar 
que en algún lugar existen mercados puros que producen 
el bien a través de la libre competencia es mera ideología.

“El capitalismo no debería convertirse en el modelo 
de sociedad porque no toma en cuenta los destinos 
individuales, a los débiles y los pobres.

La doctrina social de la Iglesia [ofrece] las bases 
espirituales de una economía social de mercado…”.

En síntesis, la postura ideológico política de El Vaticano, 
plegada al neoliberalismo (aunque uno “de nuevo cuño”, 
tal y como proponía Müller-Armack) “critica” los excesos 
del capitalismo financiero pero, al mismo tiempo, defiende 

una suerte de neoliberalismo con rostro humano; más 
exactamente: la humanización del mercado.

Es bajo el marco de referencia ideológico del 
neoliberalismo, y no otro, que deben interpretarse los 
mensajes franciscanos. Especialmente cuando de 
asuntos económicos y políticos se trata. Los más recientes 
llamados “ecológicos” que instala la encíclica Laudato Si 
deberían entonces supeditarse a este juego del lenguaje 
(diría Wittgenstein, primo de Hayek) para poder acceder al 
verdadero sentido que suponen.

 

¿ECO-Encíclica o Ecología Social de Mercado?

 

La invocación “ecológica” desde El Vaticano no es una 
genialidad novedosa ni privativa del papa Francisco 
I. Hace varios años el tema de la ecología -otrora los 
asuntos medioambientales-, es una de las demandas en 
que más se ha insistido por parte de poderosos sectores 
políticos vinculados con la Iglesia Romana. Por ejemplo, 
la COMECE en tiempos de Benedicto XVI, proponía “(…) 
la idea de una economía social de mercado es derivada… 
de la idea Cristiana Occidental del ser humano como 
una persona individual y de la conexión, peculiar para la 
cultura europea, con la ética antigua de la justicia y el amor 
la cual encuentra sus orígenes en la filosofía griega, la 
jurisprudencia romana y la Biblia…

“(…) El mercado no es inherentemente anti-social. 
Ordenado en sus justas proporciones puede ser un 
lugar para las interacciones que crean relaciones… Sin 
embargo, los obispos condenan una economía que apunta 
solamente a la acumulación de ganancias. Esta visión 
amenaza con ensombrecer las dimensiones sociales y 
ecológicas de la calidad de vida, las cuales no pueden 
estar expresadas directamente en términos monetarios”.

La tesis sobre una futura catástrofe, de no aplicar 
los correctivos necesarios (morales, éticos, políticos, 
económicos y ahora ecológicos) para superar las crisis, 
primero, de la fe católica (recordemos los escándalos 
que involucran a la Santa Sede y resultan con la salida 
de Ratzinger) y, segundo, del sistema capitalista, se han 
sentido con ímpetu.

Es más, Laudato Si intentaría actualizar los tópicos 
ecológicos que antes -por distintas razones- habían 
quedado eclipsados o rezagados ante problemáticas 
más urgentes y elevarlos oficialmente en la perspectiva 
vaticana.

La intención, en todo caso, parece ser transformar la 
Economía Social de Mercado en una Economía “Eco-
social” de Mercado o, simplemente, en una Ecología 
Social de Mercado (EcSM). Este reconocimiento sería 

una cuestión urgente para la ideología del neoliberal-
catolicismo pues hay que complementar la ESM no 
sólo incorporando medidas “sociales” sino llamando la 
atención sobre “lo medioambiental”, una problemática 
que el neoliberalismo alemán no había tenido en cuenta 
sistemáticamente.

Desde luego, el objetivo aquí es avanzar en la 
reconstrucción del capitalismo y enfrentar mejor la crisis 
de su fase actual: el neoliberalismo. Nótese, por ejemplo, 
que en el análisis eco-social de Francisco I, la palabra 
“capitalismo” brilla por su ausencia (ni siquiera en la 
extraña distinción vaticana de: “capitalismo financiero”); no 
así “gobernanza de los bienes comunes”, una expresión 
sofisticada que confunde pero que está en sintonía fina 
con los horizontes neoliberales que últimamente intentan 
capturar ese debate.

La Ecología Social de Mercado ha sido una idea 
ventilada en distintos escenarios del neoliberalismo 
alemán, por lo menos desde la década de 1990. Entre 
otros, el Instituto Walter Euken y la Konrad Adenauer 
Stiftung (organizaciones que llevan por nombre a dos 
representantes paradigmáticos del neoliberalismo 
alemán), han sido los espacios donde han coincidido 
sistemáticamente antes y ahora, por un lado, Reinhard 
Marx insistiendo en la tesis de la “responsabilidad 
ecológica” y, por el otro Manfred Vohrer, referente en 
la materia y quien ha llamado explícitamente al tránsito 
de la ESM hacia la EcSM con el fin de “reconciliar” las 
consideraciones económicas y ecológicas en la economía 
de mercado.

* Texto completo en: http://www.lahaine.org/el-eco-del-
papa-francisco
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